
Yachaq Machukunapa cuenton
El cuento de hombres sabios

(2) Ok runakunahataqsi kasqa — Habia dice un hombre que tenia bastante (3)

qollqesapa, chaysi churinta — plata el cual a su hijo la llevo a un (4) ok ya-

chaq yoyaqtnan / apa- — viejo sabio pensando (5) tun inaptin icha pay ina

ya que va ser como el mismo viejo (6) chaq kanman nispa, / inap en

(7) tinsi, chaypi yachachin — el cual ensefiaba y se separo (8) inaspas kaq se-

patatukun — ahora ya yo se asi expresandose (9) nam kunanqa yachanina —
(10) nispa, / kay tuna ampiy el ensefiaba a curar gen- (11) tas yachachisqa,

chay yacha te el aprendis o el que aprendio (12) chisqansi allin tukuspa

— pensando ya ser un buen curador a (13) ok warmichata ampiq pa una

mujercita comenzo a curar (14) saykun inaspansi wano a la cual perdio su

vida 6 (15) rachin kaqsi ok apo ru (mato) Un hombre de bastante dinero

(16) nanataqsi warminta apan — a su mujer la llevo

(FOJA 332) (1) wachachinampaq, chaysi nin: — para que haga dar luz di-

ciendole: (2) kay warmiyta qespichiptikiqa — Si lo salvas a mi mujer te dare

(3) aypa qollqetam qosqayki* / llapa — bastante plata / tengo (4) chactay-

kunam kan chaywan — bastantes chacras, el que va poseer o he- (5) wanoptiy

quedaqmi mana — redar cuando yo muera no hay (6) kancho, chaymi tokakuch-

— por eso te ruego, todavia (7) kayki munasqaykitataqmi — te pagare lo que

quieras (8) pagapusqaykipas nispa — cuando le (9) niptinsi ari ari atna 11a-

— dijo asi si si (le contesta) no ten- (10) kikuycho noqawanmi kach* — gas

pena conmigo esta, cuando (11) kan nispa niptinsi ari nis le dijo asi y apro-

bando sus ideas se (12) pa pasan, Nacenan punchaw fue El dia que iba na-

cer (13) nataqsi rin inaspa chay va el rico y estaba escuchando (14) pi

oyatayan puriykachas paseando (15) pa, chay yachaqnataqsi — el curande-

ro ya tambien (16) nichinum atna bulla — le mando decir que no haga bulla

(FOJA 333) (1) ruwanampaq / inaptinsi — y estaba quieto (2) oyarayan suwa

kuchi — escuchando como lo hace un chancho ratero (3) warakarusqa ina, chay-

nach- — cuando lo tiran un hondazo. que en aquel (4) kaptillansi nacetpa-

titnun wa instante nacio muerto a lo (5) hosqa inaptinsi okpa wawa que

cambio con la criatura de (6) chanwan cambiarpatin — otra (mujer) al nifio

muerto (7) inaspas chay wawa wa- (8) nosqatanataq ok watmicha- (9) wan

inaptinsi, kusisqa — y muy alegre le (10) tunaqa pagapun, inaspa — paga y se

fueron a sus ca- (11) wasintnan pasanku. Kaq'— sas / otra vez (12) ok tu-

nanataqsi apan — un hombre llevo para que cure (13) ampinampaq inaptinsi

— le mato porque (14) wanochin tnana allinta — no sabia curar bien (15) ya-

chaspan. / Ok tuna Un hombre dice (16) nataqsi tin inaspa — fue a la (ca-

sa) y el dijo



(FOJA 334) (1) nin: noqapas yachanim — / yo tambien se poco (2) waki-

Uantaqa, ok ampitam — / un remedio en- (3) tariruni chaywanmi am con-

tre (de descubrir) con eso quiero curar (4) piyta munani wahonayaq a uno

que esta en estado (5) na runa manacho — de moribundo no bienen para que

(6) ampichikoq amusunki — le cures cuando le (7) niptinsi chay maskasqay

dijo asi le respondio: lo que estas buscando (8) kiqa kaypim kachkan nis

esta aqui expresandose asi le hizo ver (9) pas qawaykachin. / ok warmi a

una mu- (10) chata inaptinsi llakipa jercita y penoso de ella (11) yaspa

nin: orpillay, sonqollay — le dijo: palomita (ave 6 pajaro) (12) makiypi kaq-

llafaqa imatapas — corazon lo que tengo a mi mano lo (13) ruwasaqmi. Ok

qatnlla kuyay hare lo que quiero es que me ames (14) kuwayqa. Nispas chay

onqoq asi se enamoro (15) manta enamorarpari de aquella enferma y

una (16) kun inaspas ok tuta — noche

(FOJA 335) (1) galloq ina tin santon — le dio serenata en el dia de su cum-

(2) punchaw, lliw tolloya- — pleafios / adelgazandose del (3) ruspansi wa-

norukum — todo se murio / el duefio (4) inaptinsi chay wasiyoq — de la casa

quizo mandarlo para (5) apachiyta munan kaha que queme a la que (6)

munankupaq inaptinsi — se impuso el que curaba (7) chay ampiq runanataq

— diciendole que no puede llevar (8) manam apanmancho — a ese sitio (9)

chaymanqa noqam — yo voy a llevar ahora (10) kunan apasaq pampaq —
a enterrar asi diciendo se (11) nispansi aparikon inaspa ma lo llevo sin que

(12) na yachasqallampi pampamun — sepa a la que lo enterro. (13). Kaqsi

chay runaman apan — A este curandero (duefio de la casa) vuel- (14) okwar-

michata wachakunampaq — ta lo llevan a una mujer para que de (15) inaptinsi

kay runapa churin — luz lo que era su propia hija (16) kasqa mana riqsisqacho

inaspa — a la que no conocia

(FOJA 336) (1) llapa qollqeta cobrasqa chay churin al quien cobro bas-

tante plata a la que (2) tapas waiiochinsi mana allinta — tambien mato porque

no sabia (3) ampiyta yachaspan inaptinsi — remediar bien y no podia que (4)

mana imanakuyta atincho — hacer que despues, moliendo (5) inaspa wanona

yorata maraypi — en un batan una yerba venenosa (6) kutarispan chayta op-

yarparin — tomo o bebio y se (7) inaspas wanorparin. Chay — murio El otro

(8) ok runanataqsi chay ampinwan — hombre ya tambien cura con su (9) am-

pin runakunata. — remedio que encontro o descubrio. (10) Chay tunas aswan

yachaqa ka Aquel hommbre se hizo de mas saber (11) run chayna mana

atisqam y cuando no podia se (12) pis penqakuymanta wanochi mato

de verguenza (13) koqhataq pasaykon. / chaypis — lo que murio (14) allqo

ina katkatispan wanon — como un perro tiritando el (15) inaspansi chay wa-

noq nin: — que le dijo: (16) chay ampiyoq runachata — al descubridor del re-

medio

(FOJA 337) (1) qanmi kunan kay imayku ahora tu te quedaras con mis

(2) nawampas quedanki, qan cosas contigo (3) wanmi karani ok vezkuna

he sido una vez malo (4) mana allin chaymi al por eso para salvar (5)

may anaqpachaman ri mi alma o para que se vaya a la gloria (6) punampaq

imaytapas — la mitad de mis cosas voy a dar (obse- (7) wakintaqa pobreku-



naman — quiar) a los pobres (8) qosaq / chaymi kunan as ahora con esta

(mi) (9) wan kay qollqeywan mesa- — plata me haras celebrar una misa

(10) chillawanki / hochallay Dios para que nuestro Dios (11) ninchik pam-
pachanam perdone mis pecados ( para que lo apareje). (12) paq, / kunan-

qa Diosnin- — ahora creo ya con toda fe y (13) chikmanham inikuni to

corazon en Dios (14) kuy sonqoywan. / Wakin — El resto de (15) qollqeyta-

taqmi dejani chu mi plata dejo a mi hijo (16) riyman amam qonqa- — no
me vayan a olvidar

(FOJA 338) (1) rullawankicho nispansi — asi les dijo y (2) wanorparin. —
murio (3) Chay runas imam nisqanta El (encargado) 6 el hombre hizo con-

forme (4) kamalla ruwaykon inaspa — que lo habia encargado y ora a (5)

Diosta manapun hochanku Dios en nombre de el para que (6) na pampa-

chanampaq, — perdone sus pecados (7) chay runamasinkuna wano- — de lo que

perdio la vida de (8) chisqanmanta, paypas — sus semejantes y de lo (9) chay

wanona yota tomas que tomo esa yerba venenosa (10) qanmanta. Chay am-

pi- — Ese hombre de (11) yoq runas yaqa llapan iman- — remedio se quedo

casi con todo (12) wampas quedaykuspa mana — sus cosas el que no malgasto

(13) yanqaychanko / imantapas — sus cosas e hizo (14) aswansi ok ampiku-

natapas — otros remedios mas (15) ruwan / inaspa tuna y a sus semejan-

(16) masintapas wanoynin — tes tambien lo cura cuando

(FOJA 339) (1) patakunamantana kuti- — esta ya por morir (2) chimun, aswan

yachaqsi — y mas sabido que el (3) chay wanoq runamanta que murio (se

volvio) y curaba (4) pas inaspas mana qollqe bien nada mas que a los po-

bres (5) yoq pobrekunallatas aswan — (que no tenia dinero) (6) ampin so-

maqta. / Chaysi — Aquel tuvo (7) yoyaq kaynimpina churisapa — bastantes

hijos en su vejez ya y (8) kasqa inaspansi wanokup cuando murio sus hijos

(9) tin yoyaq mamallanwan — quedo con su anciana madre y sus (10) que-

daptinsi churinkuna ma hijos ya tambien sin saber (11) na ima yachaq que-

dan / — nada quedo por (12) kayniqpi wakniqpi chi aqui por alia como el

mismo (13) qan wahoqpa allqon ina. — perro del difunto (14) Kunannataqsi

churinkuna — ahora ya tambien sus hijos (ya) (15) ontaykanakuspa ay vez -

— juntandose (todos) hay veces (16) nimpi waqanku, / kay alii — lloran

(FOJA 340) (1) runapa wawanchu kayna — aquel hijo (de ese hombre rico)

(esmerado) (2) rikukunchik, imanasun- — (habia dia para que se vea en

aquel sentido), que (3) mari Diosmi yachan imam — vamos a ser / nuestro

Dios sabe lo que (4) ruwasqanta. Kanqa / cha Habia dia (5) ri punchaw

noqanchik para nosotros (6) paqpas manachari Dios- — y no nos olvidara

Dios (7) ninchik qonqaruwachwan- — (8) cho / winaypaqa, mana- — para

siempre aunque no nos (9) kunallan ma oye ahora mismo (10) na oyari-

wananchikpaq (11) pas. / nispas nina asi se dicen los que (12) kunku

Inaspa kaq — volviendose a recapacitarse ( 13 ) oqarikuchkanku kikin con

sus esfuerzds suyos ya (14) kupa kallpanwanna — para que no hable (15)

mana runa rimanam- — la gente. (16) paq.
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